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Título: ESTUDIOS  SOBRE  EL  DESARROLLO  ECONÓMICO  ARGENTINO  Y
LATINOAMERICANO: PROCESOS, INSTITUCIONES, ACTORES Y POLÍTICAS.

Resumen: Este Programa intenta contribuir a la elaboración de la agenda de desarrollo regional
pendiente  y  promover  el  debate sobre sus contenidos,  poniendo énfasis  en la  identificación y
discusión  de  las  tendencias  y  políticas  de  cambio  estructural  que  mejorarían  la  inserción
internacional de las economías latinoamericanas y la argentina en particular. El enfoque conceptual
adoptado se inscribe en la tradición de “la economía política” y parte de dos premias básicas. Por
un lado, se asume que el desarrollo es un proceso multidimensional –porque involucra a actores,
instituciones y políticas y de ninguna manera se circunscribe solamente al crecimiento económico-,
conflictivo –porque supone modificar las condiciones imperantes de generación y apropiación del
excedente- e idiosincrático –porque, más allá de inscribirse en una fase general y determinada de
la economía mundial, depende estrechamente de las prácticas sociales y políticas de los actores
nacionales-.  Por  otro  lado,  se  asume  que  la  economía  mundial  es  una  fuente  genérica  de
oportunidades  y  de  amenazas:  la  expansión  de  los  mercados,  la  creciente  circulación  de
conocimiento  y  las  posibilidades  de  cooperación  representan  el  “buen”  lado,  mientras  que  el
surgimiento  de  nuevos  competidores,  la  multiplicación  de  las  prácticas  predatorias,  las
fluctuaciones  cíclicas  y  la  volatilidad  financiera  constituyen  un  potencial  perjuicio.  La  “mejor”
inserción internacional de una economía nacional será aquélla que maximiza el balance neto entre
ambas; como las oportunidades y amenazas potenciales cambian dinámicamente, el horizonte es
siempre un “blanco móvil”  y la tarea del desarrollo debe ser una construcción social  capaz de
remover las trabas que impidan una mejora sostenida del nivel y las condiciones de vida y de la
distribución del ingreso.

El Programa incluye varios Proyectos de investigación (cinco iniciados en 2015 y tres más que se
agregan a partir de mayo de este año) que tratan sobre sendas dimensiones de la problemática del
desarrollo argentino y latinoamericano: a) la relación entre especialización productiva,  inserción
internacional  y  distribución  del  ingreso;  b)  las  modalidades  prácticas  y  conceptuales  de
cooperación entre países en desarrollo; c) el diseño de las políticas de desarrollo productivo y su
interacción  con  las  estrategias  de  los  actores;  d)  la  transferencia  tecnológica  en  economías
emergentes; e) la gestión de la innovación en economías emergentes; f) las redes y los servicios



de infraestructura y el financiamiento; g) el análisis de alternativas metodológicas para avanzar en
la medición o caracterización cuantitativa de las distintas dimensiones que componen el desarrollo;
y h) la "calidad" de la inserción exportadora tanto a nivel  macro como micro-económico. Estos
Proyectos abordan diversas cuestiones a nivel macro, meso y microeconómico del desarrollo en
Argentina  y  países  similares,  pero,  dentro  de  su  propia  especificidad,  todos  ellos  analizan  la
interacción entre los procesos, las instituciones, los actores y las políticas e integran la elaboración
y discusión teórica con el análisis pormenorizado de evidencia empírica. 

La reunión de estos ocho proyectos en el marco del Programa potencia la reflexión teórica y la
generación de conocimiento sobre al menos cuatro grandes cuestiones: a) la interacción entre la
estructura económica (planos macro y meso) y el desempeño de los agentes económicos (plano
micro); b) la interacción entre los incentivos específicos instalados por una política determinada y el
contexto general provisto por las instituciones y el sistema de prácticas –formales e informales- de
los diferentes actores; c) la interacción entre los procesos a nivel sub-nacional, nacional, regional y
global y los márgenes de maniobra disponibles para las políticas públicas; y d) las opciones y las
trayectorias de cambio estructural que podrían sustentar el desarrollo económico y social de largo
plazo. La elaboración y síntesis sobre estas cuestiones responde al objetivo central del Programa,
que es la contribución al proceso de debate y formulación de políticas públicas que promuevan
eficazmente el crecimiento del nivel de ingresos y creciente inclusión social y equidad distributiva.
En este sentido, se espera contribuir a mejorar las capacidades de diagnóstico sobre la dinámica
productiva y la calidad de la intervención pública en materia de política económica. Tanto en lo que
se refiere a los resultados analíticos previstos como a los desarrollos metodológicos, el Programa
está concebido para maximizar su potencial de transferencia. Por la naturaleza del contenido de
sus  investigaciones,  el  Programa  articula  activamente  con  la  Diplomatura  en  Economía  y
Administración, con la Licenciaturas en Economía del Desarrollo y en Comercio Internacional y con
el Doctorado en Desarrollo Económico.


